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To: 
From: 
Sent: 
Subject: 

Flannery O'Neil[foneil@sjbhd.org] 
Faulk, Libby 
Sat 8/8/2015 9:52:42 PM 
RE: Spanish Translation 

Este es un mensaje de emergencia del Condado de La Plata Oficina del Manejo de Emergencias, la EPA, 
y San Juan Basin de la Salud. Esto es en relaci6n con el agua de uso domestico de pozos privados 
inmediatamente al lado del Rio Animas. Debido al incidente de la Mina de Oro Rey, las autoridades estan 
llevando a cabo el muestreo de agua de los hogares de los pozos en su area que estan inmediatamente al 
lado del Rio Animas que puede estar afectando por el agua del rio. Si usted tiene un pozo, que se utiliza 
para el agua de la casa y quieres una muestra recogida, por favor llama a la Oficina del Condado de La 
Plata al Si su agua es proporcionada al partir de una sistema publico de agua, por 
ejemplo La Animas Agua compafiia o la Ciudad de Durango, el agua ya esta siendo muestreada y no es 
necesario Hamar. Una vez mas el numero a Hamar es Este es un mensaje de emergencia 
del Condado de La Plata Oficina del Manejo de Emergencias, la EPA, y San Juan Basin de la Salud. Esto 
es en relaci6n con el agua de uso domestico de pozos privados inmediatamente al lado del Rio Animas. 
Debido al incidente de la Mina de Oro Rey, las autoridades estan llevando a cabo el muestreo de agua de 
los hogares de los pozos en su area que estan inmediatamente al lado del Rio Animas que puede estar 
afectando por el agua del rio. Si usted tiene un pozo, que se utiliza para el agua de la casa y quieres una 
muestra recogida, por favor llama a la Oficina del Condado de La Plata al Si su agua es 
proporcionada al partir de una sistema publico de agua, por ejemplo La Animas Agua compafiia o la 
Ciudad de Durango, el agua ya esta siendo muestreada y no es necesario Hamar. Una vez mas el numero a 
Hamar es~~----
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